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Situada en el extremo noreste de Italia, en la frontera con Eslovenia y Austria, Friuli - Venecia Julia 
se asoma sobre el mar Adriático y se encuentra rodeada por altas montañas, presentando así 
paisajes diversos. Impresionante es la altiplanicie del Carso, formada por roca desnuda golpeada por 
el viento, espectaculares son los panoramas de alta montaña de las Dolomitas Orientales, del Carnia 
y de los Alpes Julianos, entre lagos, valles y áreas protegidas.  
 
A la gran variedad de paisajes corresponde igualmente un patrimonio cultural rico y variado, 
determinado por una historia compleja y por la confluencia, en esta tierra, de muchas poblaciones.  
 
Trieste su capital, tiene interesantes mosaicos bizantinos en la catedral de San Justo. Ruinas 
romanas como el anfiteatro, el Arco di Riccardo o el portal de la ciudad y al final del siglo XIX fue un 
puerto clave para el imperio Habsburgo lo que le confiere elegantes edificios. 
 
Pero sin duda la perla es Udine. Las huellas del grandioso imperio romano se encuentran aquí, en 
Aquilea, baluarte contra la invasión de pueblos bárbaros, punto de partida de expediciones y 
conquistas militares y gran nudo comercial. Basta pensar que bajo el dominio de César Augusto se 
convirtió en la capital de la “X Regio Venetia et Histria”, y en la cuarta ciudad de la península en 
cuanto a número de habitantes.  
 
Con el antiguo cardo, los restos del foro, la basílica civil, el mausoleo, las termas y las murallas, 
Aquilea es uno de los principales testimonios de la antigua grandeza romana. 
 
 
 
 
PLANING DE VUELOS PREVISTO 
 
07-JUNIO BARCELONA – VENECIA 07.55 – 08.55 
13-JUNIO VENECIA – BARCELONA 16.35 – 18.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Antigua Aquileia 
 

07 – 13 junio 
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07-Junio Barcelona – Venecia – Udine  
 
Presentación en el aeropuerto de Barcelona. Tramites de 
facturación y embarque con destino Venecia. Llegada, 
asistencia y traslado privado hacia Udine. Llegada y traslado al 
hotel. Almuerzo.  
 
Por la tarde salida para realizar una visita a pie del centro de 
Udine. La ciudad es conocida como la ciudad de Tiépolo porque 
acoge las obras maestras de este artista del siglo XVIII y de su 
hijo Giandomenico. Realizaremos un recorrido por algunas de 
sus obras más importantes en la catedral y el oratorio de la 
Pureza.  
 
Continuaremos hacia su casco antiguo, la Piazza Libertà el 
Mercato Vecchio y la Piazza Matteotti. Finalizadas las visitas 
tiempo libre. Cena Libre 
 
08-Junio Aquileia y Grado 
 
Desayuno. Esta mañana visitaremos la antigua ciudad de 
Aquileia. Aquilea era una próspera ciudad portuaria romana, 
fundada en el 181 a. C. como colonia y puesto avanzado 
militar. Fue la sede de la Legio X Venetia et Histria. En los 
primeros siglos de la era cristiana, la ciudad contó 
aproximadamente con 200.000 habitantes y era la cuarta urbe 
de la península itálica, después de Roma, Milán y Capua. 
 
El importante puerto fluvial en el río de Natissa, era el punto 
de la salida del tráfico hacia el área del Danubio y desde esta 
hacia el Nórico y las provincias de Iliria y de Panonia. La 
ciudad en sí es un increíble receptáculo de arte e historia. 
Visitaremos la zona arqueológica con la basílica Patriarcal y 
sus mosaicos paleocristianos, el baptisterio y las 2 criptas y 
asearemos por lo que fue un barrio residencial hace 2.000 
años. Almuerzo. 
 
Por la tarde pasearemos el casco antiguo de la localidad 
balnearia y termal del Grado donde visitaremos las Basílicas de 
Sta Eufemia y Sta Maria de las gracias, además del Baptisterio 
paleocristiano y el área de excavaciones de la tercera Basílica. 
Finalizadas las visitas, regreso a Udine. Cena libre. 
 
09-Junio Trieste 
 
Desayuno. Hoy conoceremos la capital de la región. Trieste es 
particular en todos los sentidos. El más patente es la Bora, el 
viento característico que borra cualquier atisbo de niebla, 
haciéndola brillar como si se frotase una lámpara mágica.  
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Trieste fue la punta de diamante del Imperio Austrohúngaro, 
cuyos territorios iban de Polonia al Mediterráneo, de los 
Balcanes a Baviera, y su salida al mar, pero también fue un 
babel de lenguas y culturas. 
 
Para hacerse cargo de la importancia que tiene para la ciudad 
el mar y la montaña no hay más que mirar hacia los dos 
extremos opuestos. Por un lado, las colinas del Karsc, y por el 
otro el mar cuya actividad generada sufragó los bellos edificios 
del puerto, los palacios que hacen de bella cara de Trieste, y 
que animan a recorrer el golfo que protege la ciudad hasta la 
periferia donde el emperador Francesco Giuseppe (el 
desafortunado Maximiliano de Habsburgo emperador de 
México), levanto el castillo de Miramare. 
 
Iniciaremos nuestro recorrido en el bonito parque y el 
pintoresco Castillo de Miramare, hoy Museo Histórico Estatal 
pero que durante un tiempo fue residencia privada. 
Continuaremos nuestra visita por la ciudad conociendo el Porto 
Vecchio, Borgo Teresiano, Rive, Piazza Unittà d'Italia, Porto 
Nuovo, Risiera di San Sabba (monumento de interés nacional), 
Collina di San Giusto con mirador panorámico. Almuerzo y por 
la tarde realizaremos un paseo en el casco antiguo, la Piazza 
Verdi y Piazza della Borsa y la zona del ghetto judío. 
Finalizadas las visitas, regreso a Udine. Cena libre. 
 
10-Junio Spilimbergo, Passariano y Palmanova 
 
Desayuno. Hoy iniciaremos las visitas en el pintoresco casco 
antiguo de Spilimbergo, con su Catedral románico-gótica que 
es uno de los edificios góticos más importantes de la región, 
los antiguos burgos y el complejo del Castillo.  
 
En el corazón del Friuli, a medio camino entre las playas del 
Adriático y las montañas, no muy lejos de las grandes 
ciudades, se encuentra Spilimbergo. Toma su nombre de los 
condes de Carintia Spengenberg que se establecieron aquí 
alrededor del siglo XI. Tuvo gran esplendor durante la Edad 
Media y el Renacimiento y aún conserva el trazado urbano de 
aquella época, con calles llenas de pórticos, callejones y 
plazas, edificios con frescos y un sinnúmero de obras de arte 
en las iglesias 
 
Continuaremos visitando la famosa Escuela de Maestros 
Mosaicisti de "Friuli", con ilustración de la técnica antigua y 
nueva de los mosaicos. Continuación hasta Passariano de 
Codroipo por la visita de la Villa Manin, una de las residencias 
más prestigiosas de toda la región y que fue el hogar del 
último “dogo” de Venecia. Luego se convirtió en cuartel 
general de Napoleón Bonaparte durante varios meses.  
 
Almuerzo   
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Por la tarde visitaremos la interesante ciudad-fortaleza de 
Palmanova. La ciudad se concibió como una máquina de 
guerra y se diseñó para soportar el alcance de los cañones. La 
construcción de la ciudadela se inicia el 7 de octubre de 1593, 
por diversas razones, pero siendo la más importante el 
vigésimo segundo aniversario de la victoria de Lepanto. La 
ciudad formó parte de la República de Venecia entre 1593 y 
1797, posteriormente fue conquistada por Napoleón Bonaparte 
hasta que con el Tratado de Campoformido pasó a formar 
parte de los dominios del Imperio Austriaco brevemente, desde 
1798 hasta 1805, volviendo en 1806 a manos francesas hasta 
1815 que retorna a Austria. A partir de 1866, mediante un 
plebiscito, pasa finalmente al Reino de Italia. 
 
Finalizada la visita regreso a Udine. Cena libre. 
 
11-Junio Gemona – Venzona y San Daniele  
 
 Desayuno. Hoy iniciaremos las visitas en Gemona que 
simboliza el carácter friulano, tenaz y laborioso.  Gemona se 
encuentra ya en la obra "Historia Langobardorum" de Pablo el 
Diácono en la que se recuerda como en el 611 su castillo era 
inexpugnable. 
 
En la segunda mitad del siglo XX fue declarado ayuntamiento 
libre (comune), con su estatuto. Entre el; siglo XIII y siglo XIV 
fue un importante centro de comercio bajo el patriarcado de 
Aquilea: gracias al Niederlich ("descarga") todos los 
mercaderos que deseaban transitar por el pueblo (trayecto 
obligado para viajar hacia Austria) tenían que descargar la 
mercancía, pagar los impuestos y permanecer una noche en la 
ciudad.  Visitaremos la hermosa construcción gótica de la 
Catedral (siglo XIII-XIV), adornada por interesantes relieves y 
rica en su interior con preciosas obras de arte. Visitaremos 
también el Palazzo del comune y su peculiar calle Bini.  
 
Continuaremos hacia Venzona del Friuli. Venzone es 
mencionada por primera vez en el año 923 AD como Clausas 
de Albiciones, y en el 1001 en un diploma de Otón III.  El 
terremoto de 1976 castigo severamente la población pero los 
esfuerzos y trabajos han conseguido una restauración 
magnifica. Visitaremos su catedral del siglo XIV, la plaza del 
ayuntamiento. Visitaremos también una muestra fotográfica y 
el museo Tiere Motus donde poder apreciar el devastador 
poder que tuvo el gran terremoto, ver los trabajos de 
restauración y reconstrucción siguiendo los patrones 
originales.  Almuerzo 
 
Por la tarde visitaremos San Daniele del Friuli donde se 
encuentra la llamada pequeña capilla Sixtina de Friuli con sus 
esplendidos frescos renacentistas.  
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También visitaremos una pequeña fabrica local del famoso 
Jamón de San Daniele. Finalizadas las visitas regreso a Udine. 
Cena libre. 
 
12-Junio Cividale y Gorizia 
 
Desayuno.  Salida para visitar Cividale y Gorizia.  
Fundado por Julio Cesar con el nombre de Forum Iulii, de 
donde proviene el nombre Friuli, en 568 AD, Cividale se 
convirtió en la sede del primer ducado longobardo en Italia y 
más tarde, durante algunos siglos, la residencia de los 
patriarcas de Aquileia.  La ciudad conserva importantes 
testimonios lombardos, en primer lugar, el Tempietto, uno de 
los más extraordinarios y misteriosos de la arquitectura 
occidental medieval. Visitaremos el Museo Arqueológico 
nacional y pasearemos por su casco antiguo hasta el famoso 
puente del diablo. Almuerzo. 
 
Por la tarde haremos un tour panorámico con el bus por 
Gorizia para conocer la Casa Rossa la Piazza Transalpina que la 
frontera Italo-Eslovena parte por la mitad. También veremos el 
edificio de la estación de la época Habsburgo y su castillo 
medieval. 
 
Regreso a Udine. Cena Libre. 
 

13-Junio  Udine – Venecia – Barcelona  
 
Desayuno. Mañana libre hasta la hora del traslado privado al 
aeropuerto. Trámites de facturación y embarque con destino 
Barcelona. Llegada y fin d nuestros servicios. 
 

 

 
 
 
 

Precio por persona: 
SOCIOS UNESCO .……………………………………………………………..….………………….. 1.995 €  
NO SOCIOS UNESCO………………………………………………………………………………….  2.145 € 
 
Suplemento Habitación Individual ………………………………….…..…..…………….…… 275 € 
Seguro opcional de cancelación …………………………………………………………..…………   45 € 

Dada la antelación con que se prepara el presupuesto: El precio del mismo puede sufrir alguna 
alteración al alza o a la baja dependiendo de la fluctuación de la moneda. El precio de las Tasas 
aéreas y carburantes puede variar hasta 20 días antes de la salida. Cotización diciembre 2017  



 
 

C / Londres 100   08036   BARCELONA   Telf.  93 511 62 77    
E-mail: info@phineasfogg.net  G.C.1167   www.phineasfogg.net 

 

 
 
 
 
Hotel previsto o similar:  
 
06 noches en el Hotel Ambassador Palace 4*         

 
 
El precio incluye: 
 

 Vuelos internacionales en línea regular según programa con tasas aéreas. 
 Traslados, visitas según programa en servicio privado. 
 Guías de habla española y guía acompañante desde Barcelona (Grupo mínimo 15 pax) 
 Alojamiento en hotel 4* 
 Régimen de Media pensión (desayuno y almuerzo) excepto el último día. 
 Seguro, material de Viaje (dosier Phineas Fogg, guía y mapa)  
 Propinas para chofer y guía. 

 
El precio no incluye:  
 

 Bebidas durante el circuito. 
 Excursiones o visitas opcionales en caso de haberlas. 
 Gastos personales y cualquier otro concepto no indicado en “Precio Incluye”. 
 Propinas a los maleteros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


